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UNA FIRMA EN ARIZONA RETIRA DEL MERCADO VARIOS PRODUCTOS DE CARNES  

PRODUCIDOS SIN INSPECCIÓN 

 

WASTHINGTON, 28 de julio del 2011- SHSCO Manufacturing LLC, un establecimiento en Phoenix, AZ, 

está retirando una cantidad indeterminada de productos de carnes producidos sin el beneficio de inspección 

federal, anunciado hoy por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en 

inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Los productos 

bajo la retirada fueron vendidos para ser usados por consumidores o por instituciones.  

 

Los productos mencionados abajo fueron vendidos bajo el nombre de marca Stanley’s Home 

Made Sausage Company: 

 Fresh Pork Chorizo Sausage 

 Fresh Andouille Sausage 

 Smoked Spicy Andouille Sausage 

 Double Smoked Polish Sausage 

 Smoked Polish Sausage 

 Fresh Hot Italian Sausage 

 Cured Hot Italian Sausage 

 Cold Smoked Mild Hungarian Sausage 

 Fresh Mild Hungarian Style Sausage 

 Cured Mild Hungarian Style Sausage 

 Cured Spicy Hungarian Style Sausage 

 Fresh Spicy Hungarian Style Sausage 

 Smoked Spicy Hungarian Style Sausage 

 Smoked Round Sausage 

 Summer Sausage 

 Knockwurst 

 Smoke Yugoslavian 

 Canadian Bacon 

 Irish Bacon 

 Smoked Pork Bacon 

 Ham Salami 

 Pork Butts 

 Premium Oven Roasted Roast Beef 
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Los productos mencionados abajo fueron vendidos bajo el nombre de marca Banat: 

 1-lb. packages of Smoked Bacon 

 Smoked Ham Salami 

 1 lb. packages of Smoked Spicy Andouille Sausage 

 Smoked Hungarian Sausage 

 Smoked Pork Shoulder 

Los productos mencionados abajo fueron vendidos bajo el nombre Stanley’s Home Made Polish 

Sausage Company: 

 Pork Bacon 

 Canadian Bacon 

 Polish Sausage 

 Kabanosi 

 Natural Skin Casing Hot Dogs 

Los productos mencionados abajo fueron vendidos bajo el nombre Stanley’s Jerky Company: 

 4-oz. packages of Mild Mannered Beef Strips, Original Flavor 

 4-oz. packages of Mild Mannered Beef Strips, HOT N SPICY 

 4-oz. packages of Mild Mannered Beef Strips, TERIYAKI 

Los siguientes productos fueron preparados solo para usarse en instituciones:  

 Smoked Andouille Sausage, item #1547 

 Smoked Spicy Hungarian 

 Cooked Ham Salami 

 Smoked Pork Belly (Slab Bacon), item #8530 

 PORK Weiner, item #2050 

 

Los productos de carne fueron enviados para distribución hacia usuarios de venta al detalle e institucionales, 

en Arizona y Nevada. Los productos de carne contienen los números de establecimiento: “EST. 34532” o “EST. 

44139 dentro de la marca de inspección del USDA. 

 

El problema se descubrió por el personal del FSIS y es objeto de una investigación en curso. El FSIS puede 

tomar medidas reglamentarias adicional basada en los resultados de esta investigación.  

 

El FSIS no ha recibido informes de enfermedades a causa del consumo de estos productos. Cualquier 

persona preocupada por una enfermedad debe comunicarse con un médico.  

 

El FSIS lleva a cabo rutinariamente cotejos de efectividad para las retiradas, en donde verifica que las 

firmas notifiquen a sus clientes sobre la retirada y que se están tomando los pasos necesarios para asegurarse 

que el producto ya no esté disponible a los consumidores. Al estar disponible la lista de distribución que 

contiene los nombres de las tiendas al detalle, ésta se publicará en la página del FSIS, visitando  

http://www.fsis.usda.gov/FSIS_Recalls/Open_Federal_Cases/index.asp.    
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Los consumidores y los medios de comunicación con preguntas acerca de la retirada, deben comunicarse 

con el dueño de la compañía, Marko Stevanovic, al (602) 432-4707. 

 

Los consumidores con preguntas sobre la inocuidad alimentaria pueden hacer preguntas, 24 horas al día, a 

nuestra representante virtual “Pregúntele a Karen”, visitando PregunteleaKaren.gov. La Línea de información 

gratis sobre Carnes y Aves del USDA, 1-888-674-6854, esta disponible en inglés y español y puede ser 

contactada de lunes a viernes, entre 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). También puede escuchar mensajes 

grabados sobre inocuidad alimentaria disponibles 24 horas al día.  

 

# 

 

NOTA: Visite la página electrónica del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, 

http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/ para acceso a los comunicados de prensa u otra información. 

Síguenos en Español por FSIS Twitter, en http://twitter.com/USDAFoodSafe_es 

 

# 

 

El USDA es un proveedor, empleador y prestador de igual oportunidad. Para reportar una querella de 

discriminación, escriba al director de la Oficina de Derechos Civiles, a: USDA, Director, Office of Civil Rights, 

1400 Independence Ave., SW, Washington DC 20250-9410 o llame al 1-800-795-3272 (voz) o  

(202) 720-6382 (TDD).  

 

Clasificaciones de Retiradas del USDA 

 

Retirada Clase I Esta es una situación que presenta un peligro hacia la salud donde 
existe una probabilidad razonable que el uso del producto causará 

consecuencias serias, adversas a la salud, o la muerte. 
Retirada Clase II Esta es una situación que presenta un peligro hacia la salud donde 

existe una probabilidad remota que el uso del producto cause 
consecuencias adversas a la salud. 

Retirada Clase III Esta es una situación donde el uso del producto no causará 
consecuencias adversas a la salud. 
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